
  
 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 

DESARROLLO Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL  
 
 

MAPRO-PS.3.2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

MAPRO 
DESARROLLO Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL 

 
 

 

 
I. LISTA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS  
 
 

CÓDIGO 
NIVEL 1 

PROCESO  
NIVEL 1 
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II. DIAGRAMA DE PROCESOS (MULTINIVEL) 

 
 

Código del proceso: PS.3.2 Nombre del proceso: DESARROLLO Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL 

 

 
 

 
PDP: Plan de Desarrollo de Personas 
SERVIR: Autoridad Nacional del Servicio Civil 
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III. PROCEDIMIENTOS 

FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Código del procedimiento PS.3.2.1 Versión 1.0 

Nombre del procedimiento GESTIÓN DEL RENDIMIENTO 

 

  Unidad de Organización Firma y sello 

Elaborado por: 
Mariella Sussy Sarmiento Caballero 

Jefa de la Oficina de Recursos Humanos 

Documento firmado digitalmente 
MARIELLA SUSSY SARMIENTO CABALLERO  

Jefa de la Oficina de Recursos 
Humanos  

Superintendencia Nacional de  
Educación Superior Universitaria 

Revisado por: 
Zoraida Vargas Zapata 

Jefa de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto  

Documento firmado digitalmente 
ZORAIDA VARGAS ZAPATA 

Jefa de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

Superintendencia Nacional de  
Educación Superior Universitaria 

Aprobado por: 
Joseph Elías Dager Alva 

Secretario General  

 Documento firmado digitalmente 
JOSEPH ELÍAS DAGER ALVA 

Secretario General  
Superintendencia Nacional de  

Educación Superior Universitaria 

 

Control de cambios 

Versión Sección del procedimiento Descripción del cambio 

-    - -  
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Objetivo del procedimiento 

Identificar, reconocer y promover el aporte de los/las servidores/as civiles a los objetivos y metas institucionales, así como, 
evidenciar las necesidades requeridas para mejorar su desempeño en el puesto. 

Alcance del procedimiento 

El presente procedimiento es de aplicación para todos los órganos y unidades orgánicas de la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria. 

Base normativa 

 Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y modificatorias 

 Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y 
modificatoria 

 Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU y modificatoria 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 068-2020-SERVIR-PE, formaliza la aprobación de la Directiva del Subsistema de 
Gestión del Rendimiento 

 

 
 

Definiciones y siglas 

Definiciones1: 
 

1. Calificación: Grado dentro de una escala que se asigna al desempeño de un/a servidor/a evaluado/a para valorar el nivel 
de suficiencia en el cumplimiento de los factores de evaluación; se expresa mediante una puntuación y denominación.  

2. Comité Institucional de Evaluación: Instancia que se encarga de confirmar la calificación otorgada, en los casos en los 
que un/a Evaluado/a lo solicite. Los/Las integrantes son designados/as mediante resolución de la máxima autoridad 
administrativa y está conformado por: un/a representante de la Oficina de Recursos Humanos, quien preside el comité, 
un/a representante de los/las servidores/as civiles, uno/a por cada segmento de servidores/as civiles y un/a 
representante de el/la directivo/a, jefe/a o responsable del órgano o unidad orgánica que realizó la evaluación. Cada 2 
años, se elige a el/la representante de los/las servidores/as civiles por segmento mediante elección interna, de acuerdo 
a lo establecido por la Autoridad Nacional de Servicio Civil. 

3. Compromisos: Aspectos conductuales de el/la servidor/a civil evaluado/a. Se asignan en forma individual y están 
relacionados a la misión y función del puesto. Los/las servidores/as civiles podrán ser evaluados/as por compromisos 
únicamente cuando la Oficina de Recursos Humanos haya acreditado ante la Autoridad Nacional de Servicio Civil contar 
con la capacidad técnica para hacerlo. En el caso de evaluación por compromisos a directivos/as, se podrá evaluar 
siempre y cuando se cuente con la asistencia técnica de la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Pueden ser de 2 tipos:  
(i) Transversales o generales: competencias aplicables a todos los/las servidores/as civiles, sin tener en consideración el 

puesto que ocupen o la función que desempeñen;  
(ii) Específicos: competencias que se encuentran directamente relacionadas al puesto de cada Evaluado/a. 

4. Evaluado/a: Servidor/a civil que ejerce función pública y que haya cumplido 6 meses desde su ingreso al puesto al inicio 
de la Etapa de Evaluación. Comprende a los/las directivos/as (sean o no de confianza) de acuerdo a la segmentación 
propuesta en la directiva que desarrolla el subsistema de Gestión del Rendimiento. Los/Las servidores/as de confianza se 
sujetan a la evaluación de desempeño cuando el Titular de la Entidad así lo defina. Se exceptúa a los/las funcionarios/as 
públicos.  

5. Evaluador/a: Funcionario/a público/a, directivos/as y Mandos Medios (de acuerdo a la segmentación de servidores 
propuesta en la directiva que desarrolla el subsistema de gestión del rendimiento de la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil) que ejerce función pública. Corresponde a la Oficina de Recursos Humanos, identificar y sistematizar el cuadro de 
servidores/as que cumplen el rol de evaluadores/as. 

6. Factores de evaluación: Aspectos observables y verificables donde se evalúa el desempeño de los/las servidores/as; 
podrán estar asociados a las metas.  

7. Gestión del rendimiento: Subsistema del Sistema Administrativo de Recursos Humanos, que se busca identificar, 
reconocer y promover el aporte de todos/as los/as servidores/as civiles a los objetivos y metas institucionales. Permite 
evidenciar todas las necesidades de capacitación que son requeridas para mejorar el desempeño según el puesto que 
desempeñen. 

                                                 
1  Definiciones basadas en conceptos de: (i) Manual de Gestión del Rendimiento, (ii) Directiva que desarrolla el subsistema de 

Gestión del Rendimiento. 
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Definiciones y siglas 

8. Junta de directivos/as: Instancia responsable de definir, entre los candidatos de la lista propuesta por la Oficina de 
Recursos Humanos, o quien haga sus veces, a qué servidores/as corresponde la calificación de Rendimiento Distinguido. 
Es conformada por la Oficina de Recursos Humanos, y está compuesta por un máximo del 50% de los/las directivos/as de 
la entidad, exceptuándose, quienes sean candidatos/as a la calificación "rendimiento distinguido".  

9. Metas: Factores que evalúan el cumplimiento de objetivos. Cuando son de carácter individual, se refieren al objetivo 
asignado a un/a servidor/a civil, mientras que cuando son de carácter grupal se refieren a aquellos objetivos asignados a 
todo un órgano, unidad orgánica o entidad. Existen 2 tipos:  
(i) Individuales: relacionadas con la misión y función del puesto de el/la Evaluado/a, son asignadas individualmente por 

el/la Evaluador/a en función al segmento al que pertenece cada Evaluado/a y deben estar asociadas de manera 
directa a los objetivos del órgano o unidad orgánica.  

(ii) Grupales: relacionadas con los objetivos de la unidad orgánica a la que pertenece cada Evaluado/a. Estas, a su vez, 
constituyen las metas individuales para los/las Evaluados/as pertenecientes al segmento directivo. Se puede tomar 
en cuenta metas grupales, cuando la entidad cuente y haya aprobado formalmente indicadores de gestión para sus 
órganos y unidades orgánicas en el Plan Operativo Institucional. 

10. Plan de mejora: Documento mediante el cual se identifican y registran las recomendaciones de capacitación que el/la 
Evaluador/a y el/la Evaluado/a acuerdan. Asimismo, se establecen las necesidades relacionadas con el desarrollo y 
fortalecimiento de las competencias para la mejora del desempeño de el/la Evaluado/a en el siguiente Ciclo de Gestión 
del Rendimiento.  

11. Servidor/a civil: Servidor/a del régimen de la Ley N° 30057, organizados en los siguientes grupos: funcionario público, 
directivo público, servidor civil de carrera, servidor de actividades complementarias y servidor de confianza. Comprende 
también a los/las servidores/as contratados/as bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057. 

 
Siglas: 
 

1. CIE: Comité Institucional de Evaluación 
2. OAJ: Oficina de Asesoría Jurídica  
3. OPP: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
4. ORH: Oficina de Recursos Humanos 
5. POI: Plan Operativo Institucional 
6. RSG: Resolución de Secretaría General 
7. SERVIR: Autoridad Nacional del Servicio Civil 
8. SG: Secretaría General 
9. SGD: Sistema de Gestión Documental 

 
 

Requisitos para iniciar el procedimiento  
 

Salida del procedimiento  

Fuente Descripción del requisito  
 

Productos Clientes 

SERVIR 
 Normativa de gestión del 

rendimiento 

  Formatos básicos para la 
evaluación del desempeño 

PS.3.2.2 Gestión de la 
capacitación 

 
 Evaluación de rendimiento  

Servidores/as civiles 
evaluados/as 

 
 

Descripción del procedimiento 

N° Descripción de la actividad Responsable 
Órgano o unidad 

orgánica 

 
 

1 

Inicio  
 
Elaborar proyecto de plan para iniciar ciclo de rendimiento.  
 

 Elabora: 
- el proyecto del Plan de Ejecución del Ciclo de Gestión de Rendimiento, que 
incluye el cronograma de actividades y la relación de servidores/as que 
participarán de la evaluación.  
-  el proyecto de RSG para la aprobación del Plan.   

-  el proyecto de memorando para remitir proyecto de RSG a la OAJ para su 

 
 

Analista en gestión 
del rendimiento y 

capacitación 
(Analista I)  

 
 

ORH 
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Descripción del procedimiento 

N° Descripción de la actividad Responsable 
Órgano o unidad 

orgánica 

validación.  
 Presenta los documentos a la jefatura de la ORH.   

2 Revisar documentos.  
 

 Revisa el Plan de Ejecución del Ciclo de Gestión de Rendimiento. 

 Revisa y visa el proyecto de RSG.  

 Firma el memorando y dispone su derivación a la OAJ, junto con el proyecto 
de RSG y el proyecto de Plan, entregándosela a el/la Secretario/a de la ORH 
para que realice el trámite correspondiente. 
 

Continuar en paralelo con:  
Actividad N° 3  
Actividad N° 4 

 
Nota:  
a. De tener observaciones o comentarios, coordina la subsanación con el/la Analista en 

gestión del rendimiento y capacitación. 

Jefe/a (Director/a 
de sistema 

administrativo III) 

ORH 

3 Elaborar informe de sustento.  
 

 Elabora el informe de sustento del Plan.  

 Presenta el informe a la jefatura de la ORH.  
 
Ir a la actividad N° 5 

Analista en gestión 
del rendimiento y 

capacitación 
(Analista I) 

ORH 

4 Revisar y validar proyecto de RSG y devolver a ORH. OAJ OAJ 

5 Firmar informe y disponer derivación.  
 

 Revisa y firma el informe.  

 Dispone la derivación del informe, del Plan y del proyecto de RSG validado 
por la OAJ, a la SG entregándoselos a el/la Secretario/a de la ORH para que 
realice el trámite correspondiente. 

 
Nota:  
a. De tener observaciones o comentarios, coordina la subsanación con el/la Analista en 

gestión del rendimiento y capacitación. 

Jefe/a (Director/a 
de sistema 

administrativo III) 

ORH 

6 Aprobar inicio de ciclo de rendimiento con RSG. 
 

 Aprueba el Plan con RSG y el inicio del ciclo de rendimiento.  

 Dispone la publicación de la RSG y anexos. Va RSG y anexos a PE.2.2.2.5 
Administración del portal institucional.  

SG SG 

7 Elaborar propuesta de matriz de acciones de comunicación. 
 

 Elabora la propuesta de actividades de comunicación, según el formato 
“Matriz de acciones de comunicación en gestión del rendimiento”, 
considerando: 
- Acciones dirigidas a los/las jefes/as de los órganos y unidades orgánicas 
para orientarles sobre la evaluación.  

- Acciones dirigidas a los/las servidores/as que van a ser evaluados/as.  
- De corresponder, la ejecución de un taller para la definición de metas.  

 Presenta la propuesta de matriz a la jefatura de la ORH.   

Analista en gestión 
del rendimiento y 

capacitación 
(Analista I) 

ORH 

8 Aprobar matriz de  acciones de comunicación. 
 

 Revisa y aprueba la Matriz de acciones de comunicación en gestión del 
rendimiento.  

 
Nota:  
a. De tener observaciones o comentarios, coordina la subsanación con el/la Analista en 

gestión del rendimiento y capacitación. 

Jefe/a (Director/a 
de sistema 

administrativo III) 

ORH 
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Descripción del procedimiento 

N° Descripción de la actividad Responsable 
Órgano o unidad 

orgánica 

9 Ejecutar actividades de comunicación.  
 

 Ejecuta las actividades de comunicación establecidas. 

 Envía comunicaciones de manera permanente al personal de la Sunedu, 
durante las etapas del proceso de evaluación, con el propósito de lograr el 
entendimiento de los beneficios de la gestión del rendimiento en la entidad, 

así como el cumplimiento de las etapas previstas. 
 Comunica los roles de Evaluadores/as a los correos electrónicos de las 

personas designadas.  

Analista en gestión 
del rendimiento y 

capacitación 
(Analista III) 

ORH 

10 Definir metas y objetivos con Evaluados/as.  
 

 Revisa las metas del POI, las funciones del perfil de puesto, y otros 
documentos de gestión que contengan las metas y funciones del órgano o 
unidad orgánica. 

 Revisa los resultados de la evaluación del periodo anterior, de corresponder. 

 En consenso con el/la Evaluado/a, define las metas y objetivos acordes a las 
funciones de el/la servidor/a civil a cargo y a los objetivos del órgano o 
unidad orgánica.   

 Registra las metas y objetivos en el formato denominado “Formato básico 
para la evaluación de desempeño”.  

 En caso de que el formato corresponda a directivos/as, lo remite a la OPP con 
memorando para que ratifique la propuesta de metas individuales. 

 
¿Metas de directivos/as? 
Sí: Ir a actividad N° 11 
No: Ir a actividad N° 12 

Evaluador/a  Órgano o unidad 
orgánica 

11 Ratificar propuesta de metas individuales de directivos/as.  
 

 Coordina y ratifica con los/las responsables de los órganos y unidades 
orgánicas la propuesta de metas individuales de los/las directivos/as en 
relación al POI, las cuales serán las metas grupales de sus respectivos 
equipos. 

 Remite la respuesta con memorando al órgano proponente con copia a la 
ORH.  

 
Ir a actividad N° 13 

OPP OPP 

12 Asignar pesos a factores de evaluación en formato. 
 

 Asigna los pesos a factores de evaluación, en coordinación con el/la 
Evaluado/a, en el formato denominado “Formato básico para la evaluación 
del desempeño”. 

 Informa a el/la Evaluado/a sobre las metas grupales del órgano o unidad 
orgánica y el peso en su evaluación individual.  

 Firma el formato.  

Evaluador/a Órgano o unidad 
orgánica 

13 Validar metas y objetivos en formato.  
 

 Valida las metas y objetivos firmando el formato denominado “Formato 
básico para la evaluación del desempeño”. 

Evaluado/a Órgano o unidad 
orgánica 

14 Gestionar remisión de formatos a ORH. 
 

 Consolida los formatos de los/las Evaluados/as a su cargo.  

 Gestiona la remisión de los formatos denominado “Formato básico para la 
evaluación del desempeño” a la ORH con memorando.  

 
Continúa en paralelo en:  
Actividad N° 15 
Actividad N° 16 

Evaluador/a Órgano o unidad 
orgánica 
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Descripción del procedimiento 

N° Descripción de la actividad Responsable 
Órgano o unidad 

orgánica 

Actividad N° 17 

15 Revisar y asignar documento. 
 

 Revisa el memorando entregado por el/la Secretario/a de la ORH.  

 Asigna el memorando a el/la Analista en gestión del rendimiento y 
capacitación y lo devuelve a el/la Secretario/a de la ORH para que registre la 
asignación en el SGD y realice su entrega. 

 
Fin 

Jefe/a (Director/a 
de sistema 

administrativo III) 

ORH 

16 Recolectar evidencias de cumplimiento de metas. 
 

 Durante el periodo de evaluación, recolecta las evidencias correspondientes 
al cumplimiento de sus metas. 

 
Ir a la actividad N° 18 

Evaluado/a Órgano o unidad 
orgánica 

17 Monitorear cumplimiento de metas y brindar retroalimentación.  
 

 Durante el periodo de evaluación, monitorea el cumplimiento de las metas 
de los/las Evaluados/as, durante el proceso de evaluación.  

 Brinda retroalimentación sobre el avance en el cumplimiento de las metas. 

 Identifica oportunidades y acciones de mejora con cada Evaluado/a.  

 Registra los avances y evidencias en formato denominado “Formato básico 
para la evaluación del desempeño”, según sean presentados por el/la 
Evaluado/a. 

Evaluador/a Órgano o unidad 
orgánica 

 
 

18 

Al finalizar el periodo de evaluación.  
 
Verificar evidencias de Evaluado/a y registrar logro de metas en formato para 
seguimiento. 
 

 Verifica las evidencias presentadas por el/la Evaluado.  

 Registra el logro de las metas y objetivos en el formato denominado 
“Formato básico para la evaluación del desempeño” según las evidencias 
presentadas por el/la Evaluado/a. 

 Valora la consecución de metas y registra los resultados de la evaluación en 
el formato.  

 Consolida los formatos de los/las Evaluados/as a su cargo.  

 Gestiona la remisión de los formatos a la ORH mediante memorando o 
correo electrónico.   

 
 

Evaluador/a 

 
 

Órgano o unidad 
orgánica 

19 Revisar y asignar documentos. 
 

 Revisa los memorandos entregados por el/la Secretario/a de la ORH.  

 Asigna los memorandos a el/la Analista en gestión del rendimiento y 
capacitación y lo devuelve a el/la Secretario/a de la ORH para que registre la 
asignación en el SGD y realice su entrega. 

Jefe/a (Director/a 
de sistema 

administrativo III) 

ORH 

20 Otorgar calificaciones y comunicar a Evaluadores/as. 
 

 Verifica valoración de formatos recibidos con las evidencias indicadas.  

 Otorga la calificación a los formatos, de acuerdo a lo establecido en Directiva 
que desarrolla el Subsistema de Gestión del Rendimiento; asimismo, de 
acuerdo al Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, la calificación 
obtenida por un/a servidor/a en el proceso de Evaluación del Desempeño 
podrá ser:  
- Buen rendimiento,  
- Rendimiento distinguido,  
- Rendimiento sujeto a observación,  
- Desaprobatoria  

Analista en gestión 
del rendimiento y 

capacitación 
(Analista I)  

ORH 
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Descripción del procedimiento 

N° Descripción de la actividad Responsable 
Órgano o unidad 

orgánica 

 Comunica a los/las Evaluadores/as las calificaciones otorgadas, mediante 
correo electrónico.  

 Luego de que concluya el plazo para que los/las Evaluados/as presenten una 
queja por la calificación recibida (5 días calendario), entrega los registros de 
evaluación de los/las servidores/as para su archivo en legajo, a el/la 
Operador/a de archivo y legajos. Va Registro a PS.3.3.3.1 Administración de 
legajos.  

 
Continúa en paralelo en:  
Actividad N° 21 
Actividad N° 22 

21 Comunicar calificación a Evaluado/a. 
 

 Realiza reunión con el/la Evaluado/a para comunicarle los resultados de su 
evaluación.  

 Señala mejoras al desempeño de el/la Evaluado/a.  

 Identifica las necesidades de capacitación de el/la Evaluado/a.  

 Elabora el plan de mejora por cada Evaluado/a, utilizando el formato 
denominado “Formato básico para la evaluación del desempeño”.  

 Gestiona la remisión del plan de mejoras a la ORH mediante memorando.  
 
Va Formatos básicos para la evaluación de desempeño a PS.3.2.2 Gestión de la 
capacitación 

 
Fin  
 
Nota: 
a. Si el/la Evaluado/a no está de acuerdo con su calificación, podrá presentar su queja por 

escrito ante ORH para que sea derivada al CIE, hasta 5 días calendario luego de 
recibida la calificación.  

Evaluador/a Órgano o unidad 
orgánica 

22 Elaborar listado de candidatos/as para rendimiento distinguido.  
 

 Elabora el listado de candidatos/as para recibir la calificación de rendimiento 
distinguido.  

 Presenta el listado a la jefatura de la ORH. 

Analista en gestión 
del rendimiento y 

capacitación 
(Analista I) 

ORH 

23 Revisar listado y convocar Junta de directivos/as. 
 

 Revisa el listado de candidatos/as.  

 Convoca a la Junta de directivos/as mediante correo electrónico o 
memorando. 

Jefe/a (Director/a 
de sistema 

administrativo III) 

ORH 

24 Definir servidores/as con calificación “rendimiento distinguido”. 
 

 Evalúa a los/las candidatos/as, según los parámetros definidos por SERVIR.  

 Define los servidores/as a quienes se les otorga la calificación “rendimiento 
distinguido”. 

 Firma Acta. 

Junta de 
directivos/as 

Junta de 
directivos/as 

25 Disponer notificación a servidores/as con rendimiento distinguido.  
 

 Notifica a los/las servidores/as civiles con rendimiento distinguido mediante 
documento de reconocimiento. De considerarse necesario se organizará una 
ceremonia para la entrega del reconocimiento. 

 Dispone el registro de la notificación en el legajo de el/la servidor/a. Va 
notificación a PS.3.3.3.1 Administración de legajos. 

 
Fin del procedimiento 

Jefe/a (Director/a 
de sistema 

administrativo III) 

ORH 
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Formatos Registros 

 PS.3.2-F-01: Matriz de acciones de comunicación en 
gestión del rendimiento 

 PS.3.2-F-02: Formato básico para la evaluación del 
desempeño 

 Informe de ORH  

 RSG que aprueba el inicio del ciclo de rendimiento  

 Matriz de acciones de comunicación en gestión del 
rendimiento  

 Documento de otorgamiento de la calificación de 
rendimiento distinguido 

 Formatos básicos para la evaluación de desempeño de 
los/las servidores/as 

Proceso relacionado 

PS.3.2 Desarrollo y capacitación de personal  
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DIAGRAMA DE PROCESO  
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Código del procedimiento PS.3.2.2 Versión 1.0 

Nombre del procedimiento GESTIÓN DE LA CAPACITACIÓN 

 

  Unidad de Organización Firma y sello 

Elaborado por: 
Mariella Sussy Sarmiento Caballero 

Jefa de la Oficina de Recursos Humanos 

Documento firmado digitalmente 
MARIELLA SUSSY SARMIENTO CABALLERO  

Jefa de la Oficina de Recursos 
Humanos  

Superintendencia Nacional de  
Educación Superior Universitaria 

Revisado por: 
Zoraida Vargas Zapata 

Jefa de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto  

Documento firmado digitalmente 
ZORAIDA VARGAS ZAPATA 

Jefa de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

Superintendencia Nacional de  
Educación Superior Universitaria 

Aprobado por: 
Joseph Elías Dager Alva 

Secretario General  

 Documento firmado digitalmente 
JOSEPH ELÍAS DAGER ALVA 

Secretario General  
Superintendencia Nacional de  

Educación Superior Universitaria 
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Objetivo del procedimiento 

Promover el cierre de las brechas de conocimiento y capacidades identificadas en los/las servidores/as civiles, que permitan 
fortalecer sus capacidades y mejorar su desempeño para alcanzar los objetivos institucionales. 

Alcance del procedimiento 

El presente procedimiento es de aplicación para todos los órganos y unidades orgánicas de la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria. 

Base normativa 

 Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y modificatorias  

 Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y 
modificatorias  

 Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU y modificatoria 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 232-2018-SERVIR-PE, Formalizan la aprobación de la “Directiva que regula el 
desarrollo de los diagnósticos de conocimientos de los servidores civiles de los Sistemas del Estado” 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE, que aprueba la Directiva “Normas para la Gestión del proceso 
de Capacitación en las entidades públicas” 

 Resolución de Secretaría General N° 011-2020-SUNEDU, que aprueba el Reglamento Interno de Servidores Civiles de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – Sunedu  

 

Definiciones y siglas 

Definiciones2: 
 

1. Acción de capacitación: Actividad de enseñanza-aprendizaje destinada a cerrar brechas, desarrollar habilidades o 
conocimientos en el/la servidor/a civil.  

2. Aplicativo de gestión de la capacitación: Herramienta informática que permite mantener una base de datos centralizada 
que facilite a cada entidad y a la Autoridad Nacional de Servicio Civil, gestionar el proceso de capacitación.  

3. Diagnóstico de necesidades de capacitación: Proceso sistemático de recolección e identificación de acciones de 
capacitación requeridas por los órganos o unidades orgánicas de la entidad, que busca el fortalecimiento de los 
conocimientos y habilidades de los/las servidores/as. Las necesidades de capacitación identificadas deben estar 
alineadas a las funciones de los perfiles de puestos y/o a los objetivos estratégicos de la entidad. 

4. Comité de Planificación de la Capacitación: Comité responsable de asegurar que la planificación de la capacitación 
responda a los objetivos estratégicos de la entidad, y de generar condiciones favorables para la adecuada 
implementación de las acciones de capacitación. Cada 3 años, se elige a el/la representante de los/las servidores/as 
civiles mediante elección interna, de acuerdo a lo establecido por la Autoridad Nacional de Servicio Civil. 

5. Plan de desarrollo de las personas: Instrumento de gestión para la planificación de las acciones de capacitación de cada 
entidad; se elabora a partir del diagnóstico de necesidades de capacitación, tiene vigencia anual y se aprueba mediante 
resolución de la máxima autoridad administrativa de la entidad. 

6. Servidor/a civil: Servidor/a del régimen de la Ley N° 30057; se clasifican en los siguientes grupos: funcionario público, 
directivo público, servidor/a civil de carrera, servidor/a de actividades complementarias. Cualquier grupo puede incluir 
servidores de confianza. Comprende también a los/las servidores/as contratados/as bajo el régimen del Decreto 
Legislativo N° 1057. 

 
Siglas: 
 

1. AGC: Aplicativo de gestión de la capacitación 
2. CPC: Comité de Planificación de la Capacitación 
3. DNC: Diagnóstico de necesidades de capacitación 
4. OAJ: Oficina de Asesoría Jurídica 
5. OPP: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
6. ORH: Oficina de Recursos Humanos 
7. PDP: Plan de Desarrollo de las Personas 
8. RSG: Resolución de Secretaría General 
9. SERVIR: Autoridad Nacional del Servicio Civil 

                                                 
2  Definiciones basadas en conceptos de la Directiva “Normas para la Gestión del proceso de Capacitación en las entidades 

públicas”. 
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Definiciones y siglas 

10. SG: Secretaría General 
11. TDR: Términos de referencia 

 
 

Requisitos para iniciar el procedimiento  
 

Salida del procedimiento 

Fuente Descripción del requisito 
 

Productos Clientes 

SERVIR 
 Normativa de gestión de 

la capacitación 

 
 Servidores/as civiles 

capacitados/as 
Órganos y unidades orgánicas 

 
 PDP SERVIR  

 
 

Descripción del procedimiento 

N° Descripción de la actividad Responsable 
Órgano o unidad 

orgánica 

 
 

1 

Inicio 
 
Elaborar cronograma para elaboración de PDP. 
 

 Elabora el cronograma de actividades para la elaboración del PDP, en el AGC.  

 
 

Analista en gestión 
del rendimiento y 

capacitación 
(Analista I) 

 
 

ORH 

2 Dar conformidad a cronograma y convocar a CPC. 
 

 Revisa y da conformidad al cronograma de actividades para la elaboración del 
PDP.  

 De encontrar conforme el cronograma, convoca al CPC mediante correo 
electrónico y/o AGC. 

 
Nota:  
a. De tener observaciones o comentarios, coordina la subsanación con el/la Analista en 

gestión del rendimiento y capacitación. 

Jefe/a (Director/a 
de sistema 

administrativo III) 

ORH 

3 Validar cronograma con Acta.  
 

 Revisa y valida con Acta, el cronograma para la elaboración del PDP. 

CPC - 

4 Sensibilizar a personal para elaboración de DNC y proyectar memorando. 
 

 Sensibiliza, en conjunto con el CPC y de manera transversal, a los/las jefes/as, 
directores/as y servidores/as civiles para la elaboración del DNC.  

 Proyecta un memorando múltiple dirigido a los órganos y unidades orgánicas 
respectivas, solicitando el registro de sus requerimientos de capacitación en el 
AGC.  

Analista en gestión 
del rendimiento y 

capacitación 
(Analista I) 

ORH 

5 Firmar memorando y disponer derivación. 
 

 Revisa y firma el memorando múltiple con el que le solicita a los demás 
órganos y unidades orgánicas el registro de sus requerimientos de 
capacitación en el AGC.  

 Dispone la derivación del memorando múltiple a los órganos y unidades 
orgánicas destinatarios, entregándoselo a el/la Secretario/a de la ORH para 
que realice el trámite correspondiente. 

Jefe/a (Director/a 
de sistema 

administrativo III) 

ORH 

6 Registrar necesidades de capacitación en AGC.  
 

 Identifica las necesidades de capacitación del personal a su cargo, según los 
objetivos estratégicos institucionales y operativos que le competen.  

 Registra las necesidades de capacitación identificadas en el AGC, para lo cual 
podrá solicitar asistencia técnica a la ORH. 

Órgano o unidad 
orgánica 

Órgano o unidad 
orgánica 
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Descripción del procedimiento 

N° Descripción de la actividad Responsable 
Órgano o unidad 

orgánica 

7 Exportar primer borrador de matriz PDP de AGC. 
 

 Revisa y valida, en el AGC, los requerimientos de capacitación verificando que 
estén alineados a los objetivos estratégicos institucionales y operativos de los 
órganos y unidades orgánicas proponentes.  

 Exporta el primer borrador de matriz PDP desde el AGC.  
 
Nota:  
a. De tener observaciones o comentarios a los requerimientos de capacitación, se envía una 

notificación a través del AGC a quién corresponda para la subsanación. 

Analista en gestión 
del rendimiento y 

capacitación 
(Analista I) 

ORH 

8 Dar conformidad a matriz PDP y convocar a CPC. 
 

 Revisa y da conformidad a la matriz PDP.  

 De encontrar conforme el cronograma, convoca al CPC mediante correo 
electrónico y/o AGC. 

 
Nota:  
a. De tener observaciones o comentarios, coordina la subsanación con el/la Analista en 

gestión del rendimiento y capacitación. 

Jefe/a (Director/a 
de sistema 

administrativo III) 

ORH 

9 Validar matriz PDP con Acta. 
 

 Revisa y valida la matriz PDP con Acta. 

CPC - 

10 Elaborar proyecto de PDP, informe y RSG.  
 

 Revisa los resultados de la evaluación del PDP del periodo anterior.  

 Elabora el proyecto de PDP.  

 Elabora el proyecto de informe que sustenta el PDP.  

 Elabora el proyecto de RSG para la aprobación del PDP.  

 Presenta los documentos a la jefatura de la ORH. 

Analista en gestión 
del rendimiento y 

capacitación 
(Analista I) 

ORH 

11 Firmar informe y disponer derivación. 
 

 Revisa y firma el informe.  

 Revisa y visa el proyecto de PDP y el proyecto de RSG.  

 Dispone la derivación del informe a la OPP entregándoselo a el/la Secretario/a 
de la ORH para que realice el trámite correspondiente.  
 

Nota 
a. De tener observaciones o comentarios, coordina la subsanación con el/la Analista en 

gestión del rendimiento y capacitación. 

Jefe/a (Director/a 
de sistema 

administrativo III) 

ORH 

12 Emitir opinión técnica. 
 

 Revisa que el PDP cumpla con las disposiciones establecidas en la Directiva 
para la elaboración, aprobación y modificación de documentos de gestión 
interna, y en las directivas de SERVIR sobre la materia.  

 Emite informe con opinión técnica. 

 Remite el expediente a la OAJ. 
 
Nota: 
a. De tener observaciones, coordina las subsanaciones con la ORH. 

OPP OPP 

13 Emitir opinión legal. 
 

 Revisa el expediente. 

 Emite informe con opinión legal. 

 Remite el expediente a la SG. 
 
Nota: 
a. De tener observaciones, coordina las subsanaciones con la ORH o la OPP, según la 

materia de consulta. 

OAJ OAJ 
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Descripción del procedimiento 

N° Descripción de la actividad Responsable 
Órgano o unidad 

orgánica 

14 Aprobar PDP con RSG y disponer publicación y envío a SERVIR. 
 

 Aprueba el PDP con RSG; se debe realizar como máximo el 31 de marzo de 
cada año.  

 Dispone la publicación de la RSG y sus anexos en el portal institucional. Va PDP 
y RSG a PE.2.2.2.5 Administración del portal institucional. 

 Dispone notificación del PDP y RSG a SERVIR 
 
Va PDP y RSG a SERVIR con PS.6.1 Trámite documentario 

SG  SG 

15 Coordinar acciones preparatorias para ejecución de acciones de capacitación.  
 

 Coordina con el órgano o unidad orgánica correspondiente la relación de 
beneficiarios/as de la acción de capacitación, según lo programado.  

 Coordina la elaboración de los TDR para la contratación de el/la proveedor/a 
de acción de capacitación con el/la Técnico/a administrativo en gestión 
interna. 

 
Continúa en paralelo en:  
Actividad N° 16  
Actividad N° 17 

Analista en gestión 
del rendimiento y 

capacitación 
(Analista I) 

ORH 

16 Registrar beneficiarios/as en AGC.  
 
Ir a la actividad N° 18 

Órgano o unidad 
orgánica 

Órgano o unidad 
orgánica 

17 Elaborar TDR y gestionar requerimiento. 
 

 Elabora los TDR según las indicaciones brindadas por el/la Analista en gestión 
del rendimiento y capacitación.  

 Gestiona el requerimiento para la contratación de el/la proveedor/a con los 
demás órganos involucrados, de acuerdo a la normativa vigente.  

Técnico/a 
administrativo/a 

en gestión interna 
(Asistente 

administrativo I) 

ORH 

18 Coordinar ejecución de acción con órgano/ unidad orgánica.  
 

 Revisa el contenido de la acción de capacitación. 

 Valida la relación de beneficiarios/as registrada en el AGC por el órgano o 
unidad orgánica correspondiente. 

 En el AGC, activa a los/las beneficiarios como participantes de la acción de 
capacitación para que la carta de compromiso, así como los datos de la acción 
de capacitación, les sean notificados a través del mismo aplicativo. 

Analista en gestión 
del rendimiento y 

capacitación 
(Analista I)  

ORH 

19 Firmar carta de compromiso y participar en acción de capacitación. 
 

 Descarga del AGC e imprime la Carta de compromiso de capacitación. 

 Completa y firma la Carta de compromiso de capacitación y lo carga al AGC.  

 Participa en la acción de capacitación. 

Beneficiario/a Órgano o unidad 
orgánica 

20 Coordinar evaluación de acción y actualizar matriz de ejecución. 
 

 Una vez concluida la acción de capacitación, coordina la evaluación de la 
acción de capacitación con los/las beneficiarios/as, quienes deben completar 
las herramientas de evaluación de acuerdo con el nivel de evaluación 
establecido para cada acción de capacitación. Se podrán evaluar 4 niveles:  
- Reacción, mide la satisfacción de los/las beneficiarios/as y se evalúa 

mediante el AGC.  
- Aprendizaje, mide los conocimientos adquiridos de acuerdo con los objetivos 

de aprendizaje y se evalúa en coordinación con el/la capacitador/a. 
- Aplicación, mide el grado en el cual las competencias o conocimientos 

adquiridos se trasladan al desempeño de los/las beneficiarios/as; está a 
cargo de su jefe/a inmediato/a. 

- Impacto, mide los efectos de mediano plazo que se atribuyen directamente 
a la acción de capacitación, a través de los indicadores de gestión de la 

Analista en gestión 
del rendimiento y 

capacitación 
(Analista I) 

ORH 
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Descripción del procedimiento 

N° Descripción de la actividad Responsable 
Órgano o unidad 

orgánica 

entidad y se evalúa en coordinación con los/las beneficiarios/as y su jefe/a 
inmediato/a. 

 Entrega los certificados correspondientes a los/las beneficiarios/as.  

 Entrega una copia de los certificados a el/la Operador/a de archivo y legajos. 
Va Copia de certificados a PS.3.3.3.1 Administración de legajos 

 Actualiza la Matriz de ejecución del PDP en el AGC. 
 
Fin del procedimiento 

 
 

Formatos Registros 

No aplica  

 Memorando, solicitando registro de requerimientos de 
capacitación 

 Matriz PDP  

 Acta de validación del cronograma  

 Acta de validación del PDP  

 Informe de PDP  

 Opinión técnica 

 Opinión legal  

 PDP y RSG que lo aprueba 

 Registro de capacitación de beneficiarios/as (lista de 
asistencia, certificados, evaluaciones) 

 TDR 

 Matriz de ejecución del PDP 

Proceso relacionado 

PS.3.2 Desarrollo y capacitación de personal 
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DIAGRAMA DE PROCESO  
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IV. INDICADORES DE DESEMPEÑO  

 

Código del indicador Nombre del indicador 

PS.3.2-I-01 Porcentaje de cumplimiento del PDP a nivel presupuestal 

PS.3.2-I-02 Porcentaje de cumplimiento de PDP sobre personas capacitadas 

 
 
 
 

FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO 

Proceso PS.3.2 DESARROLLO Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL 

Objetivo del proceso 

Gestionar y promover acciones para garantizar los aprendizajes individuales y colectivos 
necesarios en virtud de las finalidades de la Sunedu, desarrollando las competencias de 
los/las servidores/as civiles, y en los casos que corresponda, estimulando su desarrollo 
profesional. 

Indicador PS.3.2-I-01 Porcentaje de cumplimiento del PDP a nivel presupuestal. 

Finalidad del indicador 
Medir la ejecución de presupuesto de las acciones de capacitación en relación con lo 
programado. 

Fórmula (Presupuesto ejecutado con relación al PDP/ presupuesto asignado en el PDP) * 100% 

Unidad de medida Porcentaje 

Frecuencia  Anual 

Oportunidad de medida Primer mes después de finalizado el año. 

Línea base 95% 

Meta 98% 

Fuente de datos Matriz de Ejecución del PDP 

Responsable Oficina de Recursos Humanos 
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FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO 

Proceso PS.3.2 DESARROLLO Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL  

Objetivo del proceso 

Gestionar y promover acciones para garantizar los aprendizajes individuales y colectivos 
necesarios en virtud de las finalidades de la Sunedu, desarrollando las competencias de 
los/las servidores/as civiles, y en los casos que corresponda, estimulando su desarrollo 
profesional. 

Indicador PS.3.2-I-02 Porcentaje de cumplimiento de PDP sobre personas capacitadas. 

Finalidad del indicador 
Medir el número de servidores/as que concluyen las capacitaciones en el marco del 
PDP.  

Fórmula 
(Cantidad de servidores/as que han concluido alguna capacitación / cantidad total de 
servidores/as programada para que reciba capacitación) * 100% 

Unidad de medida Porcentaje 

Frecuencia  Anual 

Oportunidad de medida Hasta 10 días calendario después de finalizar el periodo de ejecución del PDP. 

Línea base 95% 

Meta 95% 

Fuente de datos Matriz de ejecución del PDP 

Responsable Oficina de Recursos Humanos 
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V. FORMATOS 

 

Código del formato Nombre del formato 

PS.3.2-F-01 Matriz de acciones de comunicación en gestión del rendimiento  

PS.3.2-F-02  Formato básico para la evaluación del desempeño 

 
 
  
  

 



 

 

M A P R O  

D E S A R R O L L O  Y  C A P A C I T A C I Ó N  D E  P E R S O N A L  

 

 

 
M a t r i z  d e  a c c i o n e s  d e  c o m u n i c a c i ó n  e n  g e s t i ó n  d e l  r e n d i m i e n t o   

 

  

VALOR META 90%

N° Etapa Actividad Público Mensaje Medio/Canal
Fecha de 

ejecución
Presupuesto

1

2

3

4

5

PS.3.2-F-01 v.1.0 

OBJETIVO

INDICADOR Número de acciones de comunicación emitidas 

MATRIZ DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN EN GESTIÓN DEL RENDIMIENTO

Dar a conocer los beneficios de la Gestión del Rendimiento y las diversas actividades 

a realizar por cada etapa del ciclo.



 

 

M A P R O  

D E S A R R O L L O  Y  C A P A C I T A C I Ó N  D E  P E R S O N A L  

 

 

 

F o r m a t o  b á s i c o  p a r a  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  d e s e m p e ñ o  

 

 

PS.3.2-F-02 v.1.0 
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